MÉTODO TOMATIS®: herramienta para las dificultades del
aprendizaje, la memoria, la atención y el habla.
Desde la Logopedia, la Pedagogía y la Psicología, existen instrumentos y técnicas tradicionales en las que padres y
madres confían y buscan soluciones a los problemas de desarrollo de sus hijos. Del mismo modo, ocurre con
adolescentes y adultos. Estas técnicas suelen alargarse en el tiempo y la consecución de los objetivos se hace muy
lenta.
Sin embargo, existen alternativas nuevas que aceleran los procesos de mejora.
El Método Tomatis® trabaja desde dentro, hace uso de la plasticidad neuronal, ejercita los músculos del oído medio
y permite la creación de nuevas conexiones neuronales. Acelera los resultados obtenidos por las técnicas más
tradicionales y son evidentes desde el principio.
¿QUÉ ASPECTOS REFLEJAN ESTE TRABAJO?
Los beneficios son varios:
- problemas del aprendizaje y del desarrollo,
- psicomotricidad fina y gruesa,
- dificultades para la comunicación y las relaciones sociales,
- problemas con el habla y la voz,
- una mayor rapidez en la adquisición de una lengua extranjera,
- o simplemente para conseguir un mayor bienestar y mejorar nuestra salud.
Y los avances más destacados en niños son:
- se distraen menos en clase,
- aumentan su deseo de comunicarse,
- se expresan de forma más adecuada, con una mayor riqueza de vocabulario,
- mejora del ritmo y la coordinación motora,
- mejora de la psicomotricidad fina y gruesa,
- mejora del equilibrio,
- atienden mejor las normas,
- se sienten más seguros y confiados en ellos mismos, etc.
¿CÓMO SE CONSIGUEN ESTOS BENEFICIOS?
Se emplea un Oído Electrónico programado según las necesidades individuales.
Se estructura en períodos de 26 horas de escucha y se compone de fragmentos de música filtrada y tratada,
principalmente de Mozart y Cantos Gregorianos.
La particularidad del Oído Electrónico es que trabaja de forma simultánea con la transmisión aérea y ósea del sonido.
Tomatis® es el único Método de estimulación y reeducación auditiva que trabaja con ambas transmisiones y consigue
el llamado “Efecto Tomatis”.
La diferencia entre ambas transmisiones es la velocidad a la que se produce. La ósea se transmite a una velocidad de
3400 m/seg y la aérea a 344 m/seg.
¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE ESTA DIFERENCIA DE VELOCIDADES?
Cuando el sonido procedente de la trasmisión aérea llega al oído interno éste ya conoce esa información, el cerebro se
activa, está más atento, y es capaz de prepararse y anticiparse. Se estimula así la atención.
La información que llega por transmisión ósea es mucho más completa y asegura una mayor estimulación cerebral.
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¿CÓMO SE REALIZAEL TRABAJO CON TOMATIS®?
Partimos de las necesidades individuales de la persona. Se realiza una entrevista, una recogida de datos y un Test de
Escucha que extrae información sobre cómo se siente la persona y cómo es su relación con el exterior, la tolerancia
que tiene a los sonidos, si tiene barreras que le impiden escuchar adecuadamente, …
El Oído Electrónico se lleva a casa con la programación adecuada. Se hace un seguimiento de este proceso y se realizan
distintos Test de Escucha en los momentos adecuados.
Le sigue un período de asentamiento de los cambios ocurridos internamente y de afianzamiento de la lateralidad
auditiva derecha.
Tras terminar con un bloque de escucha se estudia la posibilidad de poder realizar otro hasta la consecución de los
objetivos de forma definitiva.
Es un trabajo muy sencillo y agradable. Se aplica a partir de los tres años y los resultados se ven rápidamente.
¿CUÁNTOS BLOQUES DE TRABAJO SON NECESARIOS?
Depende de la circunstancia particular de quien realiza la escucha.
Estudios realizados indican la necesidad de realizar tres bloques de escucha para que los cambios producidos perduren
durante años e incluso a lo largo de la vida.
¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE CADA BLOQUE DE TRABAJO?
Cada bloque de trabajo funciona de forma independiente. Hay personas que necesitan tres y otras necesitan más.
La estructura de un bloque de trabajo es la siguiente:
- Entrevista, toma de datos y realización del Test de Escucha
- Escucha de la programación correspondiente. El tiempo de duración dependerá de las condiciones individuales
y se extiende por un mínimo de 13 días hasta un máximo de 1 mes.
- Entrevista y valoración. Realización del segundo test de escucha.
- Trabajo de asimilación según indicaciones. Entre un mes y dos meses de duración.
- Entrevista y valoración final de bloque. En esta entrevista se valora la necesidad de realizar otro bloque de
escucha.
¿QUÉ ASPECTOS DIFERENCIAN EL TRABAJO REALIZADO POR CUALQUIER PROFESIONAL TOMATIS Y EL REALIZADO
DESDE LA CLÍNICA PHILIPPUS?
Cuando se trabaja con Tomatis podemos hacerlo empleando esta técnica con cualquier otra comúnmente conocida de
logopedia o de psicología y la persona obtiene un aumento de la mejora de estas terapias.
Desde la Clínica Universitaria Philippus se trabaja con un Consultor Tomatis apoyado por el trabajo de Biomagnetismo
Médico que acelera estos procesos.
Algunos ejemplos importantes son:
- Niños con problemas en la pronunciación de la “r” o con tartamudez, superan el problema tras 2 meses de
trabajo.
- Adultos con problemas de ansiedad mejoran considerablemente y en corto tiempo.
- Mejora el deseo de comunicarse en corto tiempo.
- Cuidado integral de la salud y mejora de la predisposición al trabajo con Tomatis®.
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